
INT-0398 
-ij / 

H., C B P A L 
Comision Económica para America Latina y el Caribe 

10 de abril de 1935 

/ o Vi'-" • " 

ACTIVIDADES PROGRAI'IATICAS DE LA SÜBSEDE 
DE LA CEPAL EN MXICO 

(Cuarto trimestre de 1984) 

85-4-118 



* 

T 
I 



- Ill -

INDICE 
Página 

Ilota introductoria v 
Resumen i 
A. Actividades del proĵ raina de trabajo 3 
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KOTA INTRODUCTORIA 

Para facilida,cl del lector, se han agrupado en cinco secciones las acti-
vidades realizadas bajo cada uno de los distintos elementos del prograsa 
que componen el Programa de Trabajo de la Subsede de Mexico; I. Inves-
tigación; II. Asesoramiento; III. Seminarios, reuniones, etc.; 
IV. Otras actividades, y V. Observaciones. Cuando una o mas de estas 
secciones no figure bajo el elemento del progracaa, el lector deberá 
concluir que no han habido actividades bajo ese renglón. 

( 
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RESUMEN 

Entre las actividades realiaadas durante el tercer trimestre de 1984, en 
el marco del Programa de Trabajo bienal 1S8A-1985, cabe destacar lo 
siguiente: 

- Participación en la Reunión de Viceministros de Agricultura del 
Consejo Regional de Cooperacion Agrícola de Gentroamérica (COREGA) y en 

» la de Ministros de Agricultura de ese mismo Consejo. 

- Celebración del Seminario Técnico sobre una Metodología para 
Medir la Incidencia de Alteraciones Arancelarias en la Balanza de Pagos 
y los Ingresos Fiscales^ realizada dentro del marco del Proyecto Con-
junto PNUD/UNCTAD/CEPAL, sobre Apoyo al Sector Extemo. 

- Participación en la Reunion Regional de America Latina y el 
Caribe Preparatoria para la Conferencia Mundial para el Examen y Evalua-
ción de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 

- Participación en el Seminario Internacional sobre Comercio Exte-
rior y Transporte Marítimo, auspiciado por la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la 
Asociación Mexicana de Usuarios del Transporte Marítimo. 

V 
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A. ACTIVIDADES DEI. PROGRAM DE TSABAJO 

PROGRAMA 10. CUESTIONES Y POLITICAS BE DESARROLLO EN AMERICA LATINA 

Subprograma 10.1 Análisis de las tendencias econSmiícas y estudios 
especiales de corto plazo 

Elemento del progra-aa 10.1.1 Análisis de la evoluciSn de la economía 
latinoamericana 

lavestigaci6n 

Se colaboré con la CEPAL/Santiago en el relevamiento de la información 
económica del año correspondiente a los diez países del área da la Siib-
sede para su inclusion en el documento "Balance preliminar de la econo-
mía de América Latina, 1984" . 

Se iniciS Is revision de la información cualitativa y datos esta-
dísticos disponibles de los distintos países bajo la jurisdicción de la 
Subsade como inicio de las actividades correspondientes a la formulación 
da las notas econpmicas para el Estudio Econdiaico de America Latina de. 
1984j habiéndose redactado la primera versiSn de la nota de Guatemala. 

Se terminaron dos estudios destinados a formar parte de la política 
financiera en México desde la posguerra hasta 1982. El primero contiene 
un análisis e interpretación de las principales modificaciones experi-
mentadas por el Impuesto sobre la Renta a partir de la ley del 
31/XII/53 en adelante, y el segundo analiza la evolución del impuesto a 
las ventas en México, 

Se introdujeron modificaciones al documento "Acumulación y finan-
ciamiento externo en Centroamérica, 1950-19S3" (E/CE?ÁL/íffiX/1984/R.4), 
que contiene un examen sobre la evolución de la economía centroamericana 
y los factores determinantes que definieron la evolución y los cambios más 
importantes del financiamiento externo, así como perspectivas para la 
región. 

Se continuó ,con la investigación sobre la evolución de la estructura 
de los ingresos corrientes del Gobierno Federal de México desde los años 
cincuenta. 

Subprograma 10.2 Análisis de estrategias de desarrollo y 
políticas económicas 

Elemento del programa 10.2.1 Análisis de las modalidades y estrategias de 
desarrollo y las políticas económicas y sociales en América Latina 

I. Invastigación 

Se prosiguió con el trabajo que analiza la evolución de la planificación 
en los países del Istmo Centroamericano;, con el objeto de elaborar un 

/trabajo 
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trabajo —solicitado por el ILPES— para la V ReuaiSn de Ministros de 
Planificación de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en México 
el préximo raes de abril. 

Se inicio la revision y actualización del documento "La crisis en 
Centroamerica: Orígenes, alcances y consecuencias" (E/CEPAL/G. 1261) coiao 
contribución al Ssainario Técnico que se celebrará en la Sede de Santiago 
a fines del primer trimestre de 1985. 

También se avanzo en la labor de investigación sobre los efectos ' 
de la aplicaciSn de las políticas de ajuste en la economía de los países 
centroamericanos. 

Ases oraiaien to 

Se finalizS la asesoría brindada al Gobierno de Honduras sobre la situa~ 
cion económica de co3mntura y las políticas a aplicar en el corto plazo 
y, a través de su Consejo Superior de PlanificaciSn Economica (CONSÜPLANE) 
se cbntinuó con el estudio de las fonaas para mejorar las operaciones pro-
ductivas y de exportación de las empresas estatales que explotan el 
helecho de "calagüala". 

III. Seminarios,.reuniones, etc. 

Como parte de las actividades previas al Seminario Técnico, mencionado 
en el párrafo 1 de este subprograma, se participo en el Taller sobre Des-
arrollo Economico (Workshop on Development Issues) que se celebro en el 
Centro para Corporaciones Transnacionales de las Naciones Unidas (ü.N. 
Centre on Transnational Corporations), en la sede de Nueva York, los días 
2 y 3 de noviembre de 1984. 

/PROGSÁÍÍA 11. 
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PROGBAMA 11. CUESTIONES DE ENERGIA Eíl AMERICA LATINA 

Subprpgrama 11.1 Evaltiacii^n de los recursos 
energéticos en America Latina 

Elemento del programa 11.1.6 Desarrollo de la energía en America Central 

I. Investigación 

Se continuS la elaboración del estudio sobre energía y desarrollo socio-
económico en Guatemalas y se iniciaron los capítulos sobre recursos y 
requerimientos energeticos. 

Se sigui5 trabajando en las estadísticas energéticas correspondientes 
al bienio 1982-1983 y se continuó la recopilación de información básica 
sobre hidrocarburos y energéticos en general. 

II. Asesoraaiento ' 

A peticiSn del Gobierno de Hondurass se brindo asesoría a un grupo de 
trabajo interinstitucional de esa país en la elaborací-Sn de un diagnostico 
preliminar actualizado del sector energético. Asimismo, se colaboro con 
el Instituto Nacional de Electricidad (INE) de Nicaragua en la actualiza-
ción del Plan Nacional de Energía, que incluj'-e la transferencia y puesta 
en operacion de un modelo de simulación de los procesos físicos da 
refinación. 

III. Seminarios» reuniones, etc. 

Se participo, en calidad de docente» en el XIV Curso Latinoamericano de 
Economía y Planificación Energética --incluye seminario—, auspiciado 
por la fundación Bariloche en la ciudad de San Carlos Bariloche, Argentina, 
del 22 al 30 de noviembre da 1984. 

Elemento del programa 11.1.7 Fuentes de energía nuevas y renovables 

I. Investigación 

Se termino el informe final de la Reunión Consultiva para la Promoción de 
Proyectos Latinoamericanos y del Caribe (versiones en ingles l_/ y en 

_1/ Vease, CEPAL, Report on the Consultative Meeting for the Promotion of 
Latin American and Caribbean Projects in the Area of New and. Reneiyable 
Sources of Energy (New York, 27-29 June, 1984), (E/CEPAL/lffiX/i984/L.2~8), 
24 de octubre de 1984. 

/español 
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espaiíol . Al mismo tiempo, se continuo evaluando los resultados de 
la misma para definir la conveniencia de repetir dicha experiencia como 
un paso más en laateria de financiamiento multilateral en el área de las 
fuentes de energía nuevas y renovables (FESÍI). 

n ü 
II, ÁsesorasBiento 

k 
Se presto asistencia técnica al Ministerio de Energía y líinas de Guatemala» * 
en la formulación y elaboración de su Plan Nacional de FERN, 

También se asesoro al Ministerio de Minas y Recursos Energéticos 
de Haitíj así como a la Comisión Nacional de Política Energética de la 
República Dominicana en la elaboración de una versión similar definitiva 
de un documento solicitado para un proyecto de "Desarrollo Energético Rural" . 

Seminariost reuniones, etc. 

Se participó en la XV Reunión de í^nistros de la Organización Latinoamericana 
de Energía (OLADE), celebrada en Managua los días 2 y 3 de octubre de 
19845 donde se trataron asuntes relacionados con el área de fuentes de 
energía nuevas y renovables, 

Subprograma 11.2 Desarrollo integrado del sector de la 
electricidad en América Central 

Elemento del programa 11.2.1 Desarrollo integrado del sector de la 
electricidad en América Central 

I. Investigación 

Se siguió laborando en la solicitud de financiamiento para el "Programa 
de actividades regionales del subsector eléctrico en el Istmo Centro-
americano" _3/ para su presentación ante el BID. r 

i 

Se completó un primer borrador y se inició la revisión del documento 
"Diagnóstico y perpsectivas del subsector eléctrico en el Istmo Centre- ' 
americano", que incluye capacidad instalada, generación y demanda máxima, 
consumo de energéticos, evolución de los precios, etc. 

2_/ Véase, CEPAL, Informe sobre la Reunión Consultiva para la Promoción de 
Proyectos de América Latina y el Caribe en la Esfera de las Fuentes de 
Energía Nuevas y Renovables (Nueva York, 27 a 29 de junio de 1984), 
(E/CEPAL/MEX/1984/L.28), diciembre de 1984. 

3/ Véase, CEP/iL, Programa de actividades refiionalea en el subsector 
eléctrico del Istmo Centroamericano (Versión preliminar), 20 de 
diciembre de 1984. 

/Se inició 
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Se inicio la formulacipn da lineamientos generales a seguir rela-
cionados con la futura interconexión eléctrica México-America Central-
ColoBjbia. 

Se continuo trabajando en las estadísticas eléctricas correspon-
dientes a 1982-1983. 

III. Sieminarios, reuniones, etc. 

Se participo en la reunion de un grupo de trabajo del Consejo Eléctrico 
de América Central (CEAC), celebrada en la ciudad tía Panamá del 3 al 
4 de diciembre de 1984» bajo los auspicios del Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación (IBHE), donde se aprobó el programa de 
actividades regionales para el subsector eléctrico en el Istino 
Centroamericano. 

/PR0GSAI4A 13. 
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PROGRAMA 13. ALIMENTACION Y AGRICULTURA EN AtffiRICA LATINA 

Subprograma 13.1 Políticas» planes y prograinas de desarrollo 
, agrícola y perspectivas a largo plazo • 

Elemento del program 13.1.1 Situaci6n actual, transformaciones y desafíos 
de la agricultura regional 

I. Investigación 

Se continuS trabajando en el estudio que versa sobre el estado actual y 
las perspectivas del sector agropecuario centroamericano. Al respecto, 
se iniciS una segunda version del capítulo dedicado a los cultivos de 
exportación y otro que se dedicará a los cultivos de consumo interno y 
a la situación alimentaria en general. 

Se concluyo el estudio que versa sobre la política agraria y la 
situación social en el agro hondurenoj que forma parte de una serie de 
documentos que se están preparando para algunos de los países centro-
americanos sobre el mismo tema. 

Como resultado de las primeras investigaciones realizadas sobre las 
instituciones centroamericanas de crédito y las leyes que las rigenj se 
iniciaron análisis sobre la situación y el impacto que causa su funciona-
miento tanto en la producción como en la productividad. 

IV. Otras actividades 

Se prosiguió con la investigación sobre el estado de Guerrero (Mexico) 
y las posibilidades de atender las demandas de los polos de desarrollo 
de dicho estado. 

Elemento del programa 13.1.5 Cooperación en agricultura en América Central 

III. Seminarios, reuniones, etc. 

Se participó en la Reunión de Viceministros de Agricultura del Consejo 
Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana (CORECA) que tuvo lugar en San José, Costa Rica del 
5 al 8 de noviembre de 1984, y en la de tíinistros de Agricultura de ese 
mismo Consejo que se celebra en la ciudad de Santo Domingo del 4 al 7 
de diciembre pasado. El propósito de ambos eventos fue el de analizar 
la situación actual y perspectivas de la alimentación y la agricultura 
ante la crisis que afronta la región. 

/IV. Otras 

r 
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IV. Otras acti-Vidades 

Se celebro una serie de reuniones con representantes de la Secretaría del 
CORECA para discutir el estudio relacionado con la exportación de tomate 
y otras hortalizas de los países centroamericanos a los mercados de 
Canadá y Sitados Ifcidos. Las instituciones financieras han mani-
festado su Ínteres en patrocinar dicho proyectoj por lo qua han expresado 
su deseo de convocar una reunion con los gobiernos interesados durante 
el primer trimestre de 1985, 

j4/ Véase, CEPAL, Posibilidades de exportar tomate y otras hortalizas 
centroamericanas a los mercados de los Estados Unidos y el Canadá 
(E/CEPAL/MEX/1984/L.30)5 17 de octubre de 1984. 

/PROGSMA 15. 
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PROGRálíA 15. DESARROLLO INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA 

Subprofírama 15.1 El desarrollo industrial futuro y el 
nuevo ordea econotaico internacional 

Elemento del programa 15.1.2 Exaroen y evaluación del proceso de desarrollo 
industrial-

I. Investigación 

Se continuo la investigación referente al sector de las enpresas publicas 
industriales de Centroaiuéricaj que resume antecedentes sobre la evolucion 
de la participación del Estado como agente productivo en algunas ramas 
de la industria establecida en esa subregion y que caracteriza parte 
del alcance y proposito de dicho estudio. 

/PROGRAMA 16. 
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PROGRÁÍÍA. 16 o COMERCIO INTERNACIONAL Y FINMCIACION DEL DESARROLLO EN 
Aí'IERICA LATINA 

Subprograroa 16.1 Araérica Latina y el nuevo orden economico internacional 

SIemeato del profr̂ retna 16.1,1 Análisis global de los problemas y políticas 
de las relaciones exteriores da América Latina 

I. Investigación 

Se continuo la investigaciSn sobre la incidencia de alteraciones arance-
larias sobre el balance de pagos y los ingresos fiscales en Gentroaxnérica 
que culininS en la celebración de un seminario dotide se presentaron 
apuntes para una metodología que ayudara a los países del área a esclare-
cer los efectos de las posibles modificaciones arancelarias. 

Asimismo, se continuó la labor pennanente de actualización de infor-
mación cuantitativa y cualitativa referente a la evojucion de las cotiza-
ciones de los productos básicos en los mercados internacionales. 

III. Semiaarios, reuniones; etc. 

Se celebro el Seminario Técnico sobre una Metodología para Medir la 
Incidencia de Alteraciones Arancelarias en la Balanza de Pagos y los 
Ingresos Fiscalesj que se realisS dentro del marco del Proyecto Conjunto 
PKÜD/UNCTAD/CEPAL, sobre Apoyo al Sector Externo, en Mexico, D. F., del 
6 al 7 de diciembre de 1984» habiéndose elaborado el temario provisional, 
y el informe final del mismo. 7^/ 

Se llevaron a cabo ios preparativos y organización de la Reunion da 
Ministros de Hacienda y Finanzas de Centroamerica, que se celebró en la 
ciudad de Guatemala el día 11 de octubre de 1984, para la cual se 

_5/ Véase, CEPAI,, Apuntos sobre una posible metodología para medir la 
incidencia de alteraciones arancelarias sobre el balance de pagos y 
los ingresos fiscales (Nota de la Secretaría) (E/CEPAL/CCE/L.418), 
10 de octubre de 1984. 
Véase, CEPAL, Temario provisional del Serainario Técnico sobre una 
Metodología para Medir la Incidencia de Alteraciones Arancelg.rías en 
la Balanza de Pagos y los Ingresos Fiscales (E/CEPAL/MEX/SEM.IO/R.I), 
6 de diciembre de 1984. 

7/ Véase e CEPAL, Informe del Seminario Téchico sobre una Metodología p a m 
Medir la Incidencia de Alteraciones Arancelarias en la Balanza de Pagos 
y los Ingresos Fiscales de los Países Centroamericanos (Méxitío, D. F. 
6 V 7 de diciesnbre de 1984) (E/CEFAL/ílEX/SEM.lO/R.2), 28 de diciembre 
de 198«. 

/prepararon 
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prepararon el temario provisional, _8/ el informe final, 9j y se pusieron 
en marcha algunas de las decisiones que se adoptaron durante la celebra-
ción de la misma. 

Subprogram 16.2 Relaciones económicas de Amgrica 
Latina con otras regionesl 

Elemento del programa 16.2.1 Relaciones con los países desarrollados con 
economía de mercado 

II» Asesoramiento 

En respuesta a una solicitud del Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
de M&cico (IMCE)j se hizo un análisis de los estudios realizados por esa 
institución acerca del impacto sobre el intercambio bilateral del ingreso 
de España a la Comunidad Economica Europea (CEE). 

Subprograma 16.4 Integración economica y cooperací6n 

Eletaento del programa 16.4.6 Integración económica en America Central 

I. Investigación 

Se trabajó en las actividades preparatorias para la ejecución del proyecto 
subregional para el fortalecimiento de las cooperativas de ahorro y cré-
dito del Istmo Centroamericano, 

II. Asesoramiento 

Se participó en la negociación del Convenio sobre el Régimen Arancelario 
y Aduanero Centroamericano suscrito en la sede de la Secretaría Permanente 
del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIEGA), por 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 

III. Seminarios, reuniones, etc. 

Se asistió a la Conferencia de la Fundación Ford sobre organismos internacio-
nales y regionales (Ford Foundation' s Conference on International and 
Regional Organizations) del 7 al 8 de noviembre, que tuvo lugar en la 
ciudad de Nueva York. 

Véase, CEPAL, Temario Provisional de la Primera Reunión de Ministros de 
Finanzas o de Hacienda de Centroaiaérica ^Guatemala, Guatemala, II de 
octubre de 1984), 11 de octubre de 1984. 
Véase, CEPAL, Informe de la Primera Reunión de Ministros de Finanzas 
o de Hacienda de Centroamérica (Guatemala, Guatemala, 11 de octubre de 
1984) (E/CEPAL/CCE/L.419), 15 de noviembre de 1984. 

/PROGRAMA 17. 
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PROGRAiyíA 17. RECURSOS NATUPvAlES EN AÍERICA LATINA 

Subprograiaa 17.2 Recursos hídricos 

Elemento del programa 17.2.6 Aprovechamiento de los recursos hxdríccs 
en America Central 

Investigación 

Se continuaron los estudios relacionados con la situación actual y las 
perspectivas de los recursos hídricos en el Istmo Centroamericano. 

IV. Otras actividadas 

En atención a una solicitud hecha por ios países centroamericanos, la 
Subsede está buscando la forma de reactivar el Grupo Regional de Riego y 
Drenaje (GRRD). Yj para darle seguimiento a la resolución emanada de 
la reuniSn celebrada en Guatemala coa anterioridad, se reaiiz6 una reunión 
de trabajo del Proyecto Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA)» 
FAO y CEPALj en San José, Costa Rica, con el pbjeto de retomar dichas 
actividades e iniciarlas mediante la canalización de una solicitud de 
asistencia técnica al BID. 

/PR0G8A>1A 21. 
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PROGRAMA 21. DESARROLLO SOCIAL EN AMERICA LATINA 

Subprograma 21.1 Estilos de desarrollo y cambio 
social en America Latina 

Elemento del programa 21.1.6 Los cambios en la estructura social y su 
proyección hacia el futuro 

I. Investi^aci6n 

Se siguieron adjustando los datos recabados sobre diversas variables de 
la poblacion, con las cifras definitivas del censo de 1980 para los estu-
dios sobre metropolizaciSn y política social de México. 

Se prosiguió con la redacción y revisión de la primera versión del 
informe final del estudio que analiza la política fiscal de M&icoj se 
hizo una distribución interna del documento "La tributación en las rela-^ 
ciones entre los estados miembros de un sistema federal: el caso de 
Mexico", para obse^aciones y comentarios. ' 

Asimismo, se siguió trabajando en la revisión del documento "Carac-
terización general del proceso de expansión metropolitana de la ciudad 
de íígxico", que constituye la primera parte del infome del proyecto qüé 
analiza sus aspectos sociales. Se prosiguió, además, con la elaboración 
de la segunda parte del mismo, que consistirá en 13 monografías temáticas. 

Subprograma 21.2 Integración de la mujer en el desarrollo 

Elemento del programa 21.2.1 Integración de la mujer en el desarrollo 

111• Seminarios, reuniones, etc. 

Se participó en el Seminario sobre la Mujer Joven que tuvo lugar en 
Santiago de Chile, del 3 al 5 de diciembre de 1984, para el cual se preparó 
un trabajo sobre los avances obtenidos en los proyectos y estudios de la 
mujer joven en Mexico, y se participó en una reunión técnica "Pensar la 
Ifejer Joven: Problemas y Experiencias Preliminares", celebrada durante 
ese mismo período. 

Se participó, además, en la Reunión Regional de América Latina y el Caribe 
Preparatoria para la Conferencia Mundial para el Examen y Evaluación de los 
logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz, que se llevó a cabo en La Habana, Cuba, del 19 al 23 de noviembre de 
1984 y para la cual se hizo un análisis de la información y documentación 
disponible. 

/PROGRAMA 24. 
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PROGRMIA 24. TRAÍJSPORTES, COffJIilCACIONES Y TURISMO 
EN ÁilERICÁ LATINA 

Subprograma 24.1 Planificación y política 

Elemento del programa 24.1.2 Difusife de información sobre el desarrollo 
de loG servicios de transporte,, el fortaleciniento de la infraestructura 
institucional y la facilitación del coaercic y el ^rransporte 

í• Investigación 

Se inicié el trabajo prelimi-nar para la elaboración de las estadísticas 
de transporte del Istmo Centroamericano correspondientes a 1983. 

Subprogrataa 24.2 Transporte ter;:estre 

Elsiaento del proRratna 24.2.2 Fortalecimiento de la infraestructura insti.-
tucional coa respecto al transporte urbano de pasa.jaroa 

IV. Otras actividades 

Se continuo colaborando con el Departamento del Distrito Federal de Máxico 
en relación con un seminario sobre transporte urbano que se realizará 
durante 1985, bajo los auspicios de la CEPAL/SanCiago y la Bnpresa 
Brasileña de Transporte Urbano (EBTü) en Brasilia. 

Subprograma 24.3 Transporte fluvial, marítimo y multimodal 

Elemento del programa 24.3.1 Fortalecimiento de la infraestructura institu-
cional con respecto al transporte marítimo„ fluvial y multimodal 

I* Investigación 

Se edito y distribuyo el documento que analiza el significado y perspecti-
vas del CSdigo de Conducta de las Conferencias Marítimas. 10/ 

10/ Véase» CEPAL, El codigo de conducta de las conferencias marítimas; 
Significado y perspectivas (Análisis orientado a los países de escaso 
desarrollo marítimo y en particixlar a los centroamericanos 
(E/CEPAL/íffiX/Í984/L.29), 5 de octubre de 1984. 

/III» Seminarios, 
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III. Seminarios; reuniones, etc. 

Se participe en el Seminario Internacional sobre Comercio Exterior y 
Transporte lüarítiino, que se celebró del 8 al 11 de octubre de 1904 en 
la ciudad de Mexico, ausipciado por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Asocia-
ción Mexicana de Usuarios del Transporte Itarítimo, 

/B. ACTIVIDADES 
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B. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON EL PROGFAííA DE TRABAJO 

Actividades no sustantivas 

Se preparo —sin sigla— el informe de las actividades programáticas de 
la Subsede de la CEPAL en Mexico (tercer trimestre de 1984), U / se publicá 
una lista de documentos de la CEPAL/!?E]Í, 12/ y otra de las publicaciones 
de la Comision EconSmica para América Latina y el Caribe (CEPAL)s que 
están a la venta. 13/ 

II. Asesoramiento 

Se siguió colaborando con el Gobierno de Cuba y el Fondo de Poblacion 
de las Ilaciones Unidas (ÜNFPA) en los proyectos CÜB/79/P02 (información 
estadística, temáticas de poblacion, análisis y estudios demográficos), 
y CÜB/79/P03 (capacitación en demografía e investigación) <, 

III. Seninarioss, reuniones^ etc» 

Se participo en el primer coloquio sobre las relaciones econoisicas entre 
líéxico y los países socialistas, orj^anizado por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior^ el Instituto llexicano de Cocercio Exterior (IlíCE) y 
el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitanas que 
t?iVo lupar en la ciudad de México del 16 al 17 de octubre de 1984. 

Se asistió a la Octava Conferencia de Autoridades Latinoamerica-
nas en Infonuáticas que tuvo lugar del 12 al 16 de noviembre en 
néxicOf D. F. 

Se participo en el Curso ILPES/ClDE sobre política agrícola y 
alimentaria que se llevo a cabo del 22 al 26 de octubre en el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas de la ciudad de üéxico. 

Se atendió al Curso CESPA-SAPll (Centro de Estudios en Planeacion . 
Agropecuaria/Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos), sobre 
PlaneaciSn Agropecuaria y Sistemas Alimentarios, que se llevo a cabo 
del u al 11 de octubre en la ciudad de México. 

11/ Vease, CEPi^L, Actividades prop.ramáticas de la Subsede de la CEPAL 
en Mexico (Tercer trimestre de I9S4), 9 de noviembre de 1984. 

12/ Véase, CEPAL, Lista de documentos CEPAL/l!Ey (E/CEPAL/IIEX/i984/L.4/Eev. 1), 
30 de octubre de 19S4, 

13/ Véase, CEPAL, Lista de publicaciones de la Coraision Economica 
para America Latina y el Caribe (CEPAL) que están a la venta 
(E/CEPAL/Í1EX/1984/L.3/Rev.2) 5 de noviembre de 19C4. 

/Se presento 
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Se presento una ponencia en el Seminario OIT/SECDFI (Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial de México), sobre la Revolución Tecno-
lógica y Empleoj que se realizo en la ciudad de í'éxico del 25 al 30 de 
noviembre de 1984. 

Se asistió a la reuniSn del Comité Regional Intergubemamental del 
Proyecto Principal de Educación en la Region de América Latina y el 
Caribe (PROMED LAC-UNESCO), que tuvo lugar del 5 al 10 de noviembre en 
el local de la.Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 

Asimismo, se participé y colaboro en la preparación de la reuniSn 
sobre üercado de Trabajo en el Medio Rural organizado por la Secretaría 
de Programación y Presupuesto y el Centro de Investigaciones para el Des-
arrollo Rural Integral (SPP/CIDERI), que se llevó a cabo en la ciudad 
de México el 15 de noviembre de 1984. 

Se tomo parte en la coordinación y labores de secretaría del 
Simposio Latinoamericano de Alto Nivel sobre Cooperación Técnica Inter-
nacional, que organizó el ILPES con el apoyo directo de las Secretarías 
de Relaciones Exteriores y Programación y Presupuesto del Gobierno de 
México, celebrado en líéxicoj D. F,j del 15 al 19 dé octubre de 1984. 

Se asistió al Seminario Internacional sobre Subsidios al Consumo 
de Alimentos en la ciudad de Chiang-fíai, Tailandia, del 12 al 16 de 
noviembre de 1984. 

Se participó, asimismo, en el seminario "Crisis y Política Econó-
mica en Centroamérica" que se celebró en la ciudad de Tegucigalpa, del 
21 al 23 de noviembre de 1984. 

IV. Otras actividades 

Se elaboró un documento que versa sobre la cooperación horizontal y él 
desarrollo tecnológico en el Istmo Centroamericano en el campo de agua 
potable y saneamiento. 

Se continuó el trabajo para un programa regional de riego y drenaje 
en el Istmo Centroamericano, cuyas fases iniciales estarían a cargo del 
Proyecto Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) y las etapas 
finales, incluyendo su promoción en la región, a cargo de la CEPAL. 

Se elaboró un documento con sugerencias sobre posibilidades de 
cooperación entre México y los países de América Central en los campos que 
cubre la Sección de Recursos Naturales, Energía y Transporte, y se 
inició la elaboración del Programa de Trabaio de la misma para el bienio 
1985-1986. 

/Se colaboró 
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Se colaboro con la Sede en Santiago en el diseño de información 
estadística para la Conferencia de Prensa que se llevo a cabo sobre la 
situación de la economía lacinoaniericana en 1984. 

Se presento una ponencia en la Universidad Nacional Autónoma de 
Mexico (UííM), sobre el tema de la autosuficiencia y soberanía alimen-
taria en la crisis. 

Se preparo y dictó una conferencia en el Centro de Capacitación para 
el Desarrollo (CECADE) de la Secretaría de Prograaiacion y Presupuesto, 
sobre el tema "La coordinación fiscal en un estado federal como instru-
mento de descentralización*' , 

Se codirigió el II Curso-Taller CIDE/ILPES sobre Políticas Actua-
les y Estrategias Alternativas de Desarrollos que se llevó a cabo en el 
local del Centro de Investigación y Docencia Económicas, a partir del 
10 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 1984. 

Se sostuvieron conversaciones con el Comité de Acción de Apoyo 
para el Desarrollo Económico y Social de Centroamerica (CADESCA) --cuya 
sede esta en la ciudad de Panamá—j en relación con el Proyecto de 
Cooperación Europa-Centroamerica, en materia agroalimentaria. 

/Anexo A 
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